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                                      CARTA DEL PRESIDENTE

E n estas fechas tan especiales, quiero comenzar deseándoles, en nombre 
del personal y de la Junta Directiva, una muy feliz Navidad y un próspero año 
2019.

En este número de la revista, junto a las secciones habituales, hemos recogido la 
programación de Navidad, llena de eventos de toda índole y para todas las edades, 
para que disfruten con su familia y amigos: Festivales, bailes, campamentos 
infantiles, actividades culturales, deportivas y otros eventos lúdicos.

Ante el éxito del pasado año mantenemos la fiesta de “Fin de Año”  para toda la 
familia para que abuelos, padres e hijos comiencen el año nuevo todos juntos. Y lo 
hacemos porque los tiempos cambian y la Sociedad debe adaptarse y atender a la 
demanda de actividades en familia.

Pero también hemos programado fiestas exclusivamente para adultos. Me refiero a 
la fiesta “Pre Fin de Año”, el viernes 28 de diciembre,  para compartir las uvas e 
ilusiones del nuevo año con nuestros amigos y consocios.  

Agradecemos a los socios la alta participación en las elecciones pasadas, prueba 
de la fuerte vinculación y cariño de todos ustedes con la Sociedad, al igual que su 
entusiasmo y participación a lo largo de todo el año en las actividades ordinarias 
del Liceo Casino, que se hace grande y mejor porque todos sumamos.

Tenemos una Sociedad que es un referente entre los clubs privados de España y de 
la que debemos sentirnos orgullosos. 

 

Feliz Navidad y un fuerte abrazo.

 Jaime Olmedo Suárez-Vence
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ELECCIONES A
PRESIDENTE Y CONTADOR

Tras el escrutinio realizado 
al término de la votación en 
las elecciones que tuvieron 
lugar el pasado viernes 30 de 
noviembre, las urnas arrojaron 
un resultado de 627 votos a 
favor de la candidatura de Jaime 
Olmedo y José Mª Landín y 527 
votos a favor de la candidatura 
de Alejandro Regueiro y 
Mercedes Arbolí, con 5 votos en 
blanco y 5 nulos.

A continuación, a las 22:30 horas, 
se celebró la Junta General 
Extraordinaria en la cual se 
procedió a la proclamación de 
Jaime Olmedo como Presidente 
y José Mª Landín como Contador 
del Liceo Casino.

Las dos candidaturas agradecen 
a los miembros de la Mesa 
Electoral el esfuerzo y trabajo 
realizado a lo largo de toda la 
jornada.

Presidente

D. Jaime Olmedo Suárez-Vence

Contador

D. José Mª Landín Baamonde

Secretaria

Dª Pilar Millán Mon

Vicepresidente 1º

D. Juan José Nogueira Dios

Vicepresidente 2º

D. Manuel Casal Araujo

Tesorero

D. Raúl Gómez Villaverde

Vocal Vicesecretario

Dª Iciar Solano Sabell

Vocal Vice-Contador

D. Pablo Lariño Noya

Vocal

D. Isidoro Callejo Rey
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Junta General Ordinaria

De conformidad con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho 
de Asociación y con los Estatutos de este Liceo Casino de 31 de marzo de 2004, se le 
convoca a Vd. para que concurra a la Junta General Ordinaria del día 19 de diciembre 
de 2018 a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda con-
vocatoria, en el Salón Noble del Local Social, sito en la c/ Manuel Quiroga, 21.

________________ORDEN DEL DÍA_________________

1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior, si procede.

2. Elección de los miembros suplentes de la Comisión Disciplinaria.

3. Presentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva.

4. Presentación del Presupuesto Ordinario de 01.09.18 a 31.08.19.

5. Ruegos y preguntas.

Pontevedra, 5 de diciembre de 2018
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Navidad 
2018/2019

Con el deseo de unas Felices Fiestas, la Junta Directiva del 

Liceo Casino, tiene el honor de participar a los señores Socios 

el Programa de Actos que se celebrarán en esta Sociead 

durante la Navidad 2018-2019 agradeciéndole su asistencia 

y la de su distinguida familia.P
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              PROGRAMA DE FIESTAS

Sábado 22 y 29 de diciembre – 21,00 horas
CENA CON PRINCESAS Y PERSONAJES DISNEY

Ameniza: BBC Animaciones y Eventos

Domingo 23 - De018,00 a 20,00 h.
BAILE DE "PREMOCITOS" (A partir de 9 años)

Domingo 23 – De 21,00 a 1,00 horas
ASALTO BAILE DE NAVIDAD (A partir de 12 años)

Ameniza: La Bola de Crisal

Lunes 24 de diciembre – 13,30 horas
DIA DEL SOCIO

Viernes 28 de diciembre - 21,00 horas
CENA BAILE "PRE FIN DE AÑO"

Ameniza: Javi Solla

Lunes 31 de diciembre – 21,30 horas
CENA BAILE DE FIN DE AÑO

Restaurante “Liceo” en Manuel Quiroga
Ameniza: BBC Animaciones y Eventos

Viernes 4 – 18,00 horas
VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS

Con entrega de juguetes
Ameniza: BBC Animaciones y Eventos

Sábado 5 de enero – 21,00 horas
CENA BAILE DE REYES, 

con visita de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente

Con cena y obsequio del clásico roscón con sorpresas.

Ameniza: BBC Animaciones y Eventos



CENAS
La retirada de las tarjetas 
podrá efectuarse en 
Secretaría hasta los días 
19 y 26 de diciembre 
respectivamente.
Plazas limitadas.

VESTIMENTA
Acorde con el evento.

ANIMACIÓN
A cargo de BBC Animación 
y Eventos

INVITACIÓN A LOS 
NO SOCIOS: 10 € por 
unidad familiar. Podrán ser 
retiradas en la Secretaría 
de la Sociedad hasta los 
días 20 y 27 de diciembre 
respectivamente.



Se trata de una fiesta en la que los socios pueden disfrutar 
de una noche mágica en compañía de sus hijos y de los personajes 
Disney.

Sábados 22 y 29 de diciembre de 2018 a las 21,00 h.

MENU ADULTOS

Canelones rellenos de merluza y gambas con su 
bechamel cremosa

Filet mignon de solomillo de capa blanca, salsa 
de vino dulce y pasas

Brownie de chocolate con crema inglesa de 
vainilla

Café e infusiones

Precio: 25 €

MENÚ INFANTIL

Entremeses infantiles

Milanesa de pollo con patatas 

rizadas y arroz atomatado

Tarta de chocolate

Agua y refrescos

Precio: 15 €

CENA CON PRINCESAS
 Y PERSONAJES DISNEY

BEBIDAS:
D.O. Rioja, D.O. Rias Baixas
Aguas,refrescos y cervezas



El domingo 23 de 
diciembre, de 21,00 a 
01,00 h. celebraremos 
nuestro tradicional Asalto 
Baile de Navidad.

Ameniza: La Bola de Cristal.

Edad: A partir de 12 años.

Vestimenta: Acorde con el evento.

Asalto Baile

A partir de los 9 años    
nuestros Socios más 
jóvenes ya pueden 
disfrutar de un Baile 
de "Pre Mocitos" que 

celebraremos el domingo 23 de diciembre 
de 18,00 a 20,00 h.

Ameniza: La Bola de Cristal.

Vestimenta: Acorde con el evento.

Baile de "Pre Mocitos "

23 de diciembre
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CARTA DE CAFETERÍA
Pizza: 7 €
Fingers: 5 €
Hamburguesa de ternera o pollo: 3,50 € 
Perrito caliente: 2,50 € 
Patatas fritas: 1,50 €

BONO PRECIO ESPECIAL: 5 €
Venta anticipada en Secretaría hasta el 21 
de diciembre.

Pizza 
Hamburguesa de ternera 
Hamburguesa de pollo

Perrito caliente
+ 

Patatas fritas   
+

Zumo
Agua 

Refresco

I
INVITACIONES A LOS NO SOCIOS:
Precio: 2 € (Máximo dos por Socio). 
Deberán ser solicitadas en Secretaría hasta
el día 21 de diciembre.
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El unes 24 de diciembre, 
a las 13,30 h. el Liceo Casino 
ofrece un Vino de Navidad a 
todos sus Socios en el Salón 
Noble de la Sociedad.

DÍA DEL SOCIO
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El  día 28 de 
diciembre celebraremos 
un baile especial "Pre Fin 
de Año" para disfrutar 
con amigos, con uvas de 
la suerte, cava, y mucha, 
mucha diversión., antes de 
la celebración de la cena 
oficial de Fin de Año.

Os animamos a  todos 
a uniros a una fiesta 
especial.

El DJ Javi Solla se 
encargará de la música 
que, como siempre, 
hará las delicias de los 
asistentes prometiendo 
máxima diversión.

VESTIMENTA
Acorde con el evento.

MENÚ ADULTOS: (25 €)

Snacks de bienvenida

Lasaña de ternera gallega con setas silvestres

Merluza de pincho en salsa de erizos con menestra de temporada

Mus de turrón con crujiente de castañas

Uvas de la suerte

Cafés e infusiones

BODEGA

D.O. Rioja

D.O. Rias Baixas

Aguas, refrescos y cervezas
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 El día 31 de diciembre celebraremos la Cena Baile de Fin de Año en 
el Restaurante “Liceo”. Una cena para disfrutar toda la familia.

Horario: 21,30 horas.

Animación a cargo de BBC Animación y Eventos.

Contaremos con monitores para los niños desde las 22,30 horas y habrá 
juegos, animaciones, coreografías en familia y mucha música para todas 
las edades. 

INVITACIONES

La retirada de las invitaciones podrá efectuarse 
en Secretaría hasta el día 28 de diciembre. 

Precio: 10 € por unidad familiar. 

Cena Baile
de Fin de Año
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CENAS

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en Secretaría del 12 al 27 de diciembre, previo pago 
de número de cubiertos que solicite cada socio. La retirada de las mismas deberá ser efectuada 
personalmente por los señores socios, siendo el número de plazas limitado.

MENÚ ADULTOS

Salpicón de bogavante y langostinos

Rape gris en salsa albariño con emulsión de 
patata limón

Sorbete de Lima-Limón a la ginebra rosa

Bombón de ternera gallega con su jugo trufado 
y timbal de trigueros

El último dulce del año

Uvas de la suerte

Café o infusión

Brindis de espumoso

Dulces navideños

Precio: 70 €

BODEGA

Rioja Reserva Barón de Ley

Albariño Rías Baixas Martín Códax

Aguas, refrescos y cervezas

MENÚ INFANTIL

Aperitivo especial Fin de Año

Solomillo de capa blanca con salsa de queso 

y patatas deluxe

Tarta de Navidad

Precio: 20 €

VESTIMENTA

Señoras: Traje de Fiesta.

Caballeros: Smoking o Traje con corbata.

Niños: Acorde con el evento a celebrar.
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E l día 4 de enero, a las 18,00  
h., SS.MM.  los  Reyes Magos 
visitarán en el Liceo Casino 
y harán entrega de regalos a 

los hijos de los socios La inscripción 
de los niños para poder ser recibidos 
por SS. MM. se realizarán en 
Secretaría hasta el día 2 de enero. 

Ameniza: 

BBC Animaciones y Eventos.

Visita de SS.MM. 
los Reyes Magos
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Cena Baile de Reyes con la visita 
de SS.MM los Reyes Magos

El sábado 5 de enero de 2019 a las 21,00 
horas celebraremos en el restaurante “Liceo” en 
Manuel Quiroga la tradicional Cena Baile de 
Reyes. 

Contaremos con monitores para los niños desde 
las 22,30 h. y, en el transcurso de la noche, SS. 
MM. los Reyes Magos visitarán a los niños 
asistentes a la cena.

MENU

Snacks de bienvenida

Cóctel de langostinos, gambas y piña natural 
con salsa de naranja

Entrecotte de ternera gallega con pastel de 
patata y tetilla y setas silvestres

Mus de turrón con crujiente de castañas

Cafés e infusiones

Roscón de Reyes

Precio: 30 €

BODEGA
Rioja crianza

Albariño Rías Baixas 
Aguas, refrescos y cervezas
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ANIMACIÓN
La animación a cargo de BBC Animaciones y Eventos

VESTIMENTA
Acorde con el evento a celebrar.

NVITACIONES
Los Socios podrán solicitar invitaciones en la Secretaría de la Sociedad hasta el 
día 4 de enero. Plazas limitadas hasta completar aforo.
Precio: 10 € por unidad familiar.

CENAS
La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en Secretaría hasta el 2 de enero. 

NORMAS GENERALES
Todos los bailes se llevarán a cabo en los salones de la Sociedad en la calle Manuel Quiroga.

Se exigirá a todos los socios de forma rigurosa el carnet de socio o DNI, estar de alta al día en el 
pago de sus cuotas.

HORARIOS:

• Local Social (c/ Manue Quiroga, 21)

 Cerrará el 24 de diciembre a las 15,00 h.

 Los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero permanecerá cerrado todo el día.

• Restaurante “A Caeira”

 Permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1 y 6 enero.

• Pabellón Polideportivo y Piscina Climatizada

 Cerrarán los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, a paretir de las 15,00 h.

 El día 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero, permanecerán cerrados todo el día.

• La Secretaría permanecerá cerrada los días 31 de diciembre y 4 y 5 de enero.
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Del 12 de diciembre al 11 de enero - 20,00 h.
Exposición de la Asociación Artístico y Cultural de Pontevedra

18 de diciembre
17,00 h. Festival de Navidad del Colegio PSN Bicos

19 de diciembre
17,30 h. Festival de Navidad de la Escuela de Música Euterpe

21 de diciembre
11,00 h. Concierto de villancicos del Colegio San José

11 de enero
20,00 h. Clausura de la Exposición de pintura y fotografía y

 Presentación del Libro “Sensibilidades de la escritora 
Dña. Isabel Pintos Morais
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Del 11 de diciembre del 2018 al 11 de enero de 2019 contaremos con la exposición  de 
pintura y fotografía de la Asociación Artística y Cultural de Pontevedra en la que participan cerca 
de una treintena de artistas.

             EXPOSICIÓN 
ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

DE PONTEVEDRA

Viernes 12 de enero:

 -  Clausura de la exposición.

- Presentación del libro de poemas     
"Sensibilidades" de Isabel Pintos Morais.

HISTORIA:
La Asociación Artística y Cultural de Pontevedra es una entidad sin ánimo de lucro que ha 

llevado el nombre de la ciudad de Pontevedra por distintos lugares de España y de Portugal.

En la actualidad está formada por unos 80 socios, principalmente pintores, pero también la 

integran poetas, escritores, etc., así como personas amantes del arte y la cultura.

Entre sus actividades pueden citarse: Muestras de pintura y diversos eventos  culturales, 

habiéndose realizado exposiciones en lugares  como Barcelona, Oporto,  Madrid, Valença do 

Miño; muestras como la de  “Veranée con arte”, que anualmente se realiza en colaboración 

con los comercios de la Zona Centro de Pontevedra;  visitas o rutas de carácter cultural dentro 

y fuera de la provincia;  la publicación semestral de la revista CONTRASTES cuyo número 0  

salió a la luz en  el año 1998; la realización de su página web (www.asacpo.com), además de 

conferencias, recitales  y diversos actos sociales.
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RECITAL NAVIDEÑO DE LOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO SAN 
JOSE

El día 21 de diciembre a las 11,00 h. 
de la mañana los alumnos del Cole-
gio San José nos obsequiarán con su 
tradicional recital navideño.

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA EUTERPE

El miércoles 19 de diciembre a las 
17,30 h.  los alumnos de la Escuela 
de Música Euterpe celebrarán su 
festival de Navidad en nuestro Salón 
Noble.

FESTIVAL DE NAVIDAD DEL
COLEGIO PSN BICOS

El martes 18 de diciembre a las 
17,00 h. los peques del colegio PSN 
Bicos nos deleitarán año más con su 

actuación.

Los villancicos y los niños son los mejors 
embajadores de la Navidad, su alegría, tu ternura... 
nos producen una inigualable sensación de felicidad

Como todos los años los villancicos llenaran nuestro 
Salón en estas fechas.





Campamento 
de Navidad

Fechas
Del 24 al 28 de diciembre 
Del 31 de diciembre al 4 de enero
(Posibilidd de ampliarlo hasta el 7 de
enero en  caso de demanda).

Horario
De 8,45 a 14,15 h.

Edad
De 5 A 14 años
(Los grupos se dividirán en función de
la edad).

Precio
Entre 27 y 44 € en función del número 
de inscritos.

Inscripciones
Hasta el jueves de la semana anterior.

Lugar
A Caeira
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El Liceo Casino de Pontevedra 
organiza, a los largo del año natural, tres 
concursos de dibujo para que los hijos 
y nietos de los Socios participen sobre 
temas relativos a la Navidad, Carnaval y 
Actividades de Verano, a fin de potenciar 
su creatividad y de que sus dibujos 
sirvan como portadas de los programas 
que la Sociedad edita para publicitar 
sus actividades en esos períodos o en las 
revistas quincenales.

El pasado 23 de febrero se celebró el 
II Certamen de Dibujo Infantil de Navidad. 
Los ganadores recibieron un cheque regalo 
por valor de:
4-6 años : 1º  Premio 40 € y 2º  Premio 20 €
7-8 años: 1º  Premio 60 € y 2º Premio 40 € 
quedando desierta la categoría de 9 a 12 
años.

CERTAMEN DE DIBUJO INFANTIL
Felicitaciones de Navidad
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Alejandra Dueñas Seoane 4-6 años
1º Premio

Alma Said Valcarce 4-6
2º Premio

Jimena Dueñas Seoane 4-6 años

Paula Escudeiro Lois 7-8 años

Javier Estevez Nieto  4-6 años Manuel Rodríguez Lois 4-6 años

Isabel Rodriguez Lois 7-8 años
1º Premio

Gabriela Míguez Castillo 7-8 años
2º Premio
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Curso de Arduino, electrónica e 
impresión 3 D

El curso está pensado para que el alumno/a pueda ir avanzando desde los concep-
tos y competencias básicas de programación y electrónica hasta el punto en que 
puedan realizar sus propios proyectos con éxito.

Organizado en varios módulos independientes, pero relacionados con los sugientes 
contenidos: Introducción a los conceptos básicos de programación, electricidad y 
electrónica para pasar luego a sensores, actuadores y posteriormente a displays 
con conceptos más avanzados de programación y electrónica. Acabando con dis-
eño de robótica e impresión en 3 D.

Horario: Jueves de 17:00 a 18:30 h.
Edades: A partir de 8 años.

PRECIO POR ALUMNO/A MES

Grupo mínimo 5 alumnos/as 35 €
Grupo 6/7 alumnos/as 30 €
Grupo 8/10 alumnos/as 25 €
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    Ya están a la venta las 
participaciones de la Lotería de 
Navidad:

 Nº 25.100                             
   Se pueden adquirir en la 
conserjería de la sede social de 
Manuel Quiroga en fracciones 
de 5 y 10 €.

   Participaciones limitadas 
hasta agotar la cantidad total 
de juego.

  LOTERIA DE 
NAVIDAD
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El invierno ya está aquí, bajan las 
temperaturas y en nada tendremos 
las estaciones de ski funcionando a 
pleno rendimiento. Es el momento de 

ir pensando en esas escapadas a la nieve que 
tanto nos gustan.

Como todos los años el Liceo Casino está ya en 
plena programación de viajes.
Si estás interesado, inscríbete en Secretaría y te 
iremos informando.

VIAJES A LA NIEVE
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Inscripciones en Secretaría. Plazas limitadas.

VIAJES A LA NIEVE

VIAJE A SAN ISIDRO.

• Fecha: Del 1 al 3 de febrero.

• Alojamiento: Hotel Hotel Rural El Fundil 3*.

• Viaje en autobus totalmente equipado.

• Posibilidad de esquiar en San Isidro y 
Fuentes de Invierno.

VIAJE A MANZANEDA.

• Fechas: Del 18 al 20 de enero.

• Alojamiento: Hotel Oca Manzaneda 3* en 
pensión completa. 

• Incluye actividades y piscina climatizada.

•  Viajes de 1 día a Manzaneda.  Fechas a 
concretar en función de la climatología.

• Viaje en autobus totalmente equipado.

VIAJE EN CARNAVAL

• Estación de Ski GranValira.

• Fechas. Del 1 al 6 de marzo.

• Alojamiento: Hotel Camelot 3* a pie de pista.

• Transporte en avión. 

• Precio apox. en habitación doble: 750 € 

(Alojamiento en media pensión + transporte)

31 Liceo Casino de Pontevedra



32Liceo Casino de Pontevedra



          

                   INSCRIPCIONES
La duración del curso 2018-2019 va de sep-
tiembre a junio. 

Se impartirán clases todos los días excepto festi-
vos y las fechas señaladas por necesidades de la 
Sociedad. No hay período de vacaciones.

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo de-
ben realizarse en Secretaría, llamando al teléfono 
986 854 200 o a través de  los correos electróni-
cos:  administracion@casinopontevedra.com o 
natalia@casinopontevedra.com.

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse 
necesariamente antes del día 15 del mes ante-
rior.

Las vacaciones de Navi-
dad son un buen mo-
mento para aprovechar 
y  hacer deporte. Muchos 

son los que disponen de tiempo libre 
y de horas muertas durante estas fe-
chas para dedicar a las actividades 
deportivas.

¡¡¡Anímate!!!.

               DEPORTE en Navidad
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Al  contrario que muchos otros 
deportes, la natación está 
recomendada para todo el mundo 

sin importar la edad o la condición física. 
Es un deporte en el que el aprendizaje es 
muy sencillo y el riesgo de tener lesiones es 
bajo. Todo esto es debido a que la natación 
no afecta a las articulaciones como lo 
hacen otros ejercicios, puesto que al flotar 
el propio peso del cuerpo no recae en ellas.

La natación es la actividad de resistencia por 
excelencia. Y lo es porque te obliga a moverte 
continuamente. Y es que tanto si avanzas como 
si te quedas suspendido en el agua, estás en 
continuo movimiento, por lo que se realiza 

ejercicio aeróbico constantemente, lo cual es 
beneficioso para los sistemas cardiovasculares 
y respiratorios.

Ejercita el corazón con suavidad: esto es así 
porque los movimientos en el agua no son 
bruscos.

Favorece la circulación de la sangre: 
especialmente la de las piernas gracias 
a la alternancia de contracciones y 
descontracciones musculares.

Ejerce acción de drenaje: esto evita los 
edemas y las piernas cansadas.

Se mejora la respiración: especialmente 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018/2019 
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NUESTROS CURSOS

En nuestra pisicna climatizada de 
de agua salada ofertamos cursos a 
partir de los 6 meses de edad.

Además de los cursos de iniciación 
y perfeccionamiento, contamos con 
natación terapéutica, acuatono y 
hasta natación sincronizada. 

Consulta el planing de actividades.

cuando llevas un tiempo entrenando. Esto se debe 
a que fortalecemos los músculos que se encargan 
de llenar y vaciar de aire los pulmones, de modo 
que cada vez se puede coger más aire en una 
sola inspiración. Optimizamos la utilización de 
nuestros pulmones, haciendo la respiración más 
eficiente.

Reduce o previene el dolor de espalda: con la 
natación se fortalecen todos los músculos y esto 
mejora la postura corporal.

Previene lesiones: es beneficiosa tanto para los 
músculos como para las articulaciones, por lo 
que previene lesiones. Además, también es un 
ejercicio adecuado para tratarlas.
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CURSOS DE NATACIÓN
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HORARIOS Y PRECIOS
PISCINA CLIMATIZADA

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:15h.
Sábado de 09:00 a 13:45 h. y de 17:00 a 20:45 h.

Domingos y festivos de 10:00 a 12:5 h. y de 18:00 a 20:15 h.

NATACIÓN LIBRE:
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

BONO DE PISCINA:
El bono de piscina es para toda la unidad familiar.

Bono de 10 sesiones... 15 euros.
Bono de 20 sesiones... 30 euros.

PRECIO CURSOS DE NATACIÓN
1 día a la semana: 12,50 € / mes

HORARIO SAUNA
Lunes a  viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:15 h.

Sábados de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.
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CURSOS DE SUELO
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HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Lunes a viernes de 08:00 a 22:30 h.

Sábados de 09:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

MONITOR EN SALA
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.

SAUNA
Lunes  viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:15 h.

Sábados de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.

PRECIO 
Abono mensual: 16 € / mes

(Inscripciones en secretaría)

Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.
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Puedes proponer una actividad y haremos lo posible por 
complacerte.

PRECIOS
Los cursos de suelo con monitor van en función del número de alumnos:

Número                Actividades de Suelo
personas 1 día a la semana      2 días a la semana

3   21 € al mes   41 € al mes
4   16 € al mes   31 € al mes 
5   13 € al mes  25 € al mes
6   11 € al mes  21 € al mes
7   9 € al mes  18 € al mes
8   8 € al mes  16 € al mes
9   8 € al mes  16 € al mes
10   8 € al mes  16 € al mes

ALQUILER DE PISTAS DE TENIS

Las pistas también pueden alquilarse para jugar particularmente:
Pista exterior: 0,50 € jugador/hora + suplemento por luz 1 €

Pista de pabellón para tenis: 6 €/ hora 

Además los sábados por la mañana se im-
partirán los siguientes cursos:

Fútbito: 
10:00 h. Edades de 4 a 7 años.
10:45 h. Edades de 8 a 15 años.

Zumba: 10:00 h.

Fitness: 11:30 y 12:15 h.

Pilates Activo: 11:30 h.

Pilates Máquinas: 12:15 h.
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NUESTRAS PROPUESTAS

                     GIMNASIA Y SALUD

Lunes y miércoles a las 20:00 h.
El ejercicio y la actividad física mejoran 
la salud, la capacidad  funcional, la cali-
dad de vida y la independencia.

CLASES DE TENIS

YOGA

TRX

Clases impartidas por Manuel Chaves y 
Pablo Domínguez.

Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

Precios:
1 hora/semana: 30 € /mes
2 horas/semana: 45 € /mes
3 horas/semana: 60 € /mes

La actidad está abierta a propuestas de 
horarios.

Una clase de Yoga es una propuesta 
para conectar, a través del trabajo con 
el cuerpo, con la parte más profunda 
de ti mismo/a, esa parte olvidada pero 
verdadera, que puede hacerte más 
consciente  de tus potenciales y recur-
sos naturales, así como también de tus 
resistencias y miedos.

Martes y jueves a las 18:30 y a las 20:00 h.

Cada entrenamiento en suspensión 
desarrolla  fuerza funcional al mismo 
tiempo que mejora la flexibilidad, el 
equilibrio y la estabilidad central del 
cuerpo.
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Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Las nuevas oficinas en la tercera planta.
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Local Social: 986 85 42 00
Parque de A Caeira: 986 87 38 58

Restaurante: 620 589 487

Correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com

natalia@casinopontevedra.com

LOCAL SOCIAL
De lunes a sábado de 09:00 a 22:30 h.

Los domingos de 09:00 a 15:00 h.

SECRETARÍA
De lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h. 

y de 17:00 a 19:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

(excepto los martes que permanecerá cerrada)

CAFETERÍA

TELÉFONOS

MAÑANAS
De  lunes a viernes mañanas de 10:30 a 14:00 h.

TARDES
De16:30 a 21:30 h.

Viernes y sábados hasta las 23:00 h.
Domingos y festivo por la tarde cerrado.
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Felices Fiestas


